No ees una acta oficiaal de la junta.

JUNTA DIRRECTIVA
A
NOTAS DESTACADAS
20 de May
yo del 20
015
Centro
o de Recupe
eración de
e Materialess (MRC) dell Basurero JJohnson
Canyo
on
El MRC de
el Basurero Johnson C
Canyon es un recurso
o valioso
para el pe
ersonal y pa
ara los clie
entes de SV
VR. Ofrece
e mejores
servicios y aumenta la
a desviació
ón de basu
ura. El MRC
C incluye
una zona de
d depósito
o gratis de materialess reciclable
es que les
permite a los clientess ahorrar dinero y los mantiene fuera de
actividade
es del basurrero, lo que
e mejora la seguridad general.
En
ncuesta Trim
mestral de Servicio al Cliente de la Estación
n de Transfe
erencia Sun
n Street
SV
VR realizará
á encuesta
as continua
as de servic
cio al clien
nte y reporttará los ressultados al Consejo
cada trime
estre.
La encuesta de este trimestre mostró 100% satisfacción del cliente.
¡C
Continúen con
c
el buen
n trabajo!
Prroyectos Generadore
G
es de Ingre
esos en loss Basureross Crazy Ho
orse y
Jo
ohnson Can
nyon
Ell Consejo autorizó la
a continua
ación de estudios
e
de
e proyecto
os de
generación de ingreso
os en los basureros. Inc
cluidos está
án proyectos de
gas a energía y proyec
ctos de ene
ergía solar.
Prresupuesto Operativo y Tarifas de
el Año Fisca
al 2015-16 – Aprobado
os
D
Después de meses de deliberació
ón, se celebró una au
udiencia pú
ública y el Consejo ap
probó las
ta
arifas en efecto
e
el 1 de julio del 2015, que inclluyen una reducción
n a las ta
arifas de
p
procesamiento de ressiduos verd
des para el
e público, y añade tarifas de contamina
ación de
desechos de
e jardín a partir
p
del 1 de enero de
d 2016. P
Posteriorme
ente, el Pressupuesto O
Operativo
de $15.5 millones (aum
mento de 3,7% sobre el presupuessto operativ
vo actual) y el Presupuesto de
M
Mejoras Capitales de $912.400 fueron aprobados. Estos se fiinancian c
con $16.466.200 en
in
ngresos, un aumento del
d 4,8% sob
bre los ingre
esos actualles.
In
nforme del Progreso en
n la Unidad
d de Demosstración de
el Proyecto de Autocla
ave
G
Global Orga
anics Energy
y ha seguid
do examina
ando y ana
alizando la iidoneidad del materia
al de
p
pulpa media
ante la asociación con el Departtamento de
e Agricultura de los Esstados Unid
dos
(U
USDA) e otrras universid
dades acre
editadas co
omo una m ateria prim
ma para fab
bricación de
e papel
y ha obtenid
do una cartta de interé
és de una empresa
e
re gional fabrricante de p
papel. Tam
mbién
está cerca de
d finalizar los acuerdo
os de financiación y h
ha logrado avances e
en los comp
ponentes
y el diseño de
d la instala
ación de la unidad de
e demostrac
ción. Si tod
dos los proc
cesos de
p
planificación
n y permiso
os se mueve
en con rapiidez, es possible que la
a construcc
ción comien
nce a
fin
nales del 20
015.
In
nforme Fina
anciero del Mes Finalizzado en Ma
arzo 2015 (7
75% del Año
o Fiscal)
In
ngresos recaudados
$12,329,800 (78.4% del IIngreso Estimado de $
$15,717,700)
Presupuesto
G
Gastos de operaciones
o
s
$10,535,268 (69.5% del P
o Operativo de $15,15
57,834)
$13,922,426
Sa
aldo de ca
aja
REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

“Manejarr los residuos sólidos del Valle de Salinas com
mo un recurso, promocionandoo prácticas sosttenibles y ecológicamente racioonales y practiccas
costo eeficaces a travéés de un sistema integrado de reducción, reutilización, recicllaje, tecnología innovadora, seervicio al clientee y educación.””

